
VOMITORIUM
El último libro de Diana J. Torres

* Sobre el libro *

Vomitorium es  el  último  libro  de  Diana  J.  Torres

(autora de Pornoterrorismo y de Coño Potens). En él,

como el propio título indica, Diana se purga de años

de hartura con las luchas antisistema y concretamente

con el feminismo. Muchas cosas se llevan a cabo de

modo terrible y la solución no es dejar de hacerlas

sino  hacerlas  de  otro  modo.  Nuestra  alimentación,

nuestra forma de drogarnos, de amar, de follar, de

ganar  dinero,  de  comunicarnos,  todo  ello,  está

podrido y necesita ser cambiado para que vuelva a

funcionar. 

Este libro es una propuesta rabiosa de cambio, una vomitona descontrolada y ácida que fue

escrita con la más bella intención de dejar de perpetuar errores del pasado, de que tengamos

mejores vidas y mejores relaciones con nuestras luchas políticas. 

+ Todo sobre la gira que llevará a cabo por la Península y Canarias del 18 de mayo al 6 de

julio (fechas y lugares de las presentaciones): http://pornoterrorismo.com/vomitorium/

Datos técnicos: 192 páginas / 250gr / Edición libre / Publicado en mayo de 2017 en México D.F.

Además del libro Diana también tendrá camisetas realizadas por dos artistas mexicanxs: Álex

Xavier Aceves Bernal y Delirium Candidum.

http://www.noox.mx/alex-aceves  https://www.facebook.com/Drlilirium.candidum/ 

http://pornoterrorismo.com/vomitorium/
https://www.facebook.com/Drlilirium.candidum/
http://www.noox.mx/alex-aceves


* Sobre la autora:

Diana J. Torres (Madrid, 1981) fue criada en una amorosa y antiautoritaria familia de clase

obrera con fuertes intereses artísticos. De este modo tuvo el privilegio de crecer en un entorno

donde la imaginación, la expresión y la libertad eran los únicos caminos a seguir. Así, cuando

Diana entró en contacto con el llamado “mundo real”, se le hizo un terrible lugar donde

habitar: un lugar donde las normas y regulaciones manejan cada parte de la vida, donde un

híbrido entre el control estatal, el consumismo capitalista y la moral católica manipulan con

mano firme las mentes y cuerpos de casi todas las personas. Frustrada y decepcionada con este

nuevo entorno, Diana devino feminista y luchadora y empezó a mostrar su descontento mediante

los recitales de poesía en antros, antes de embarcarse en la performance radical, el trabajo

literario, la acción directa, la organización de eventos y los talleres.

Durante los últimos 13 años, Diana a sido un miembro activo del movimiento postporno de

Barcelona,  colaborando  con  un  gran  número  de  artistas  queer/postporno  locales  e

internacionales.  El  activismo político  feminista,  la  experimentación  colectiva  y  el  compartir



conocimientos es una parte muy importante de su trabajo. Desde 2008, ha estado organizando

en Barcelona el festival de postporno “Muestra Marrana” junto a  Lucía Egaña, que en los

últimos años ha devenido en festival internacional teniendo también ediciones en ciudades como

Santiago de Chile, Madrid, Guadalajara (México), Quito (Ecuador), etc.

En 2011, fue publicado su primer libro Pornoterrorismo en español y en euskera por Txalaparta,

País Vasco. También ha sido publicado en México por la editorial SurPlus (2013), en Francia por

Gatuzain (2013) y en Italia por Malatempora (2014).

Como parte  de su activismo feminista,  Diana ha dado más de 200 talleres  de eyaculación

femenina que la han llevado por diversos lugares de Europa y Latinoamérica. Su segundo libro

Coño Potens/Pucha Potens fue publicado en 2015 por Txalaparta,  País  Vasco;  por Papayita

Ediciones, México, y en Italia bajo el título de Fica Potens por Malatempora.

+ Sobre Diana en http://pornoterrorismo.com/  about

*  Acá  un  enlace  para  descargar  imágenes  en  buena  resolución  del  libro,  la  autora  y  el

merchandising de las presentaciones

https://files.puscii.nl/file.php?h=R6d3d2b10f51d87f0ee60abee555c9b4e

* Para entrevistas, medios, presentaciones:

Móvil: +34 685 67 1330

Wats: +52 9512 338 483

Email: pornoterrorismo@gmail.com

* Redes de la autora

Facebook: https://www.facebook.com/Pornoterrorismo-147490981956847/ 

Twitter: https://twitter.com/Pornoterrorista 
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